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A tener en cuenta
Losetas de moqueta
1. Para minimizar los posibles efectos de sombreado, los productos Interface se suministran por lotes de tintada, que
pueden identificarse fácilmente en todos los productos y que no deben mezclarse, a menos que se indique de otro
modo. Es responsabilidad del contratista, o del que firme en su nombre, comprobar la cantidad suministrada y las
tintadas antes de aceptar y firmar el albarán de entrega.
NOTA: En todas las instalaciones hay una zona de referencia máxima de 100m2 que deben
inspeccionar todas las partes autorizadoras. Si existiera alguna discrepancia respecto a la
especificación o fabricación original, debe notificarse previamente a Interface antes de continuar
con la instalación restante.
2. Los revestimientos textiles para suelos, especialmente los productos de pelo corto, pueden ser susceptibles a las
marcas temporales de presión, un efecto producido por el embalaje, el almacenamiento y el envío. Este efecto
temporal se produce en todas las calidades de moquetas y desaparecerá cuando la fibra de la moqueta recupere su
aspecto original.
3. Cualquier variación en las prácticas in situ respecto a las indicadas en esta guía puede invalidar la garantía.
Interface no puede aceptar ninguna responsabilidad por los fallos que se produzcan como resultado de utilizar
métodos de instalación diferentes de los indicados en esta guía. Estas instrucciones también deben leerse junto
con las condiciones de venta de Interface.
4. Salud y seguridad. Los adhesivos y los materiales de preparación del suelo deben utilizarse según los
procedimientos o precauciones recomendados por los fabricantes respecto a los procedimientos de manipulación
segura. Deben obtenerse de los fabricantes de adhesivos apropiados las hojas de datos de Control de sustancias
peligrosas para la salud y de Salud y seguridad.

Información adicional - alfombras
Tenga cuidado al limpiar los suelos duros circundantes para no causar daños en los bordes de las alfombras. Las
máquinas cepilladoras potentes pueden producir daños en la fibra de los bordes o arrancar las losetas si entran en
contacto con ellas. Asegúrese también de que se limpie a fondo cualquier pulido o acabado de cera para que no se
transfiera a la superficie de la alfombra.
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Preparación
1. Acondicionamiento de los materiales
Debido a la naturaleza de los materiales textiles, éstos deben aclimatarse a las condiciones atmosféricas que prevalecerán
después de la instalación y durante el uso. Las losetas de moqueta Interface deben desembalarse y dejar que se
acondicionen en un área con una temperatura mínima de 18°C durante un mínimo de 24 horas antes de su colocación.
1.1 Soportes de base orgánica
Aunque el acondicionamiento previo a la instalación es importante para todos los productos, es crucial
para todos aquellos con soporte “CQuestTMBio, Circuitbac Green”. Los productos deben dejarse en la
caja y acondicionados durante al menos 24 horas en un área con una temperatura ambiente mínima de
18 ° C antes de colocarlos para evitar cualquier problema con respecto a la estabilidad del producto.
2. Condiciones del emplazamiento
2.1 Preparación del suelo
Antes de comenzar a instalar las losetas de moqueta Interface, deben determinarse la posición y la profundidad de los cables,
los elementos de calefacción y las tuberías de agua en la solera y debe completarse todo el trabajo preliminar, como la
fijación de tomas en el suelo para enchufes de servicios. La base debe ser firme, lisa y seca y los suelos deben estar libres
de residuos y de defectos. Deben eliminarse todos los rastros de residuos de adhesivos y de revestimiento para suelos y, si es
necesario, la superficie debe tratarse con Stopgap de F. Ball & Co. Ltd, o con un recubrimiento para nivelar suelos equivalente
(véase la Figura 1) con el fin de satisfacer las condiciones locales del emplazamiento, según las recomendaciones del
fabricante.
Cualquier preparación necesaria debe realizarse con tiempo suficiente para permitir que los productos niveladores para
alisado fragüen y se sequen.

Figura 1

2.2 Aislamiento contra la humedad
En la construcción de suelos compactos a nivel de superficie o debajo de la misma debe incorporarse una membrana de
aislamiento eficiente contra la humedad o bien donde se ponga de manifiesto que ha entrado humedad.

Información adicional - alfombras
El subsuelo debe ser firme, nivelado y seco y estar libre de cualquier residuo. Las losetas de moqueta Interface pueden instalarse sobre
una variedad de superficies como cerámica, madera dura y piedra. Asegúrese de que estas superficies se limpien a fondo para eliminar
todos los rastros de una posible contaminación, como grasa o pulimento de cera. Use agua o agentes desengrasantes patentados de
acuerdo con las recomendaciones de los fabricantes.
Las losetas de moqueta no deben instalarse sobre superficies blandas, incluyendo la moqueta existente. Sin embargo, puede
insertarse un diseño de alfombra en una instalación de losetas de moqueta existentes. En estos casos, asegúrese de que se eliminen
completamente todos los rastros de recubrimientos de suelo antiguos y residuos de adhesivos.
Todos los subsuelos deben prepararse según BS 5325 o las normas nacionales y europeas correspondientes.

Volver al contenido
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Preparación
2.3 Subsuelos
Los subsuelos deben prepararse según BS 5325 o las normas nacionales y europeas correspondientes. La adecuación del
nivelador concreto para alisar suelos dependerá del tipo de subsuelo y de otros requisitos, p. ej., alta resistencia a los impactos.
2.3.1 Hormigón
El hormigón nuevo debe estar totalmente seco y sellado. La humedad no debe superar el 75% (prueba de higrómetro).
El hormigón antiguo debe estar liso y nivelado. Si se han utilizado productos químicos para eliminar un acabado anterior
o donde el polvo es evidente se recomienda un nuevo sellado.
2.3.2 Madera
El suelo debe estar estructuralmente correcto, nivelado, uniforme, seco y limpio. Las tablas del suelo desgastadas o
desiguales deben sustituirse o nivelarse lijando, cepillando o parcheando el relleno antes de cubrir con madera contrachapada,
aglomerado o tableros duros para suelos, (la parte rugosa mirando hacia arriba) y clavarse cada 100 mm véase la Figura 2,
BS 5325 y BS 8203 para más información).

Figura 2

2.3.3 Suelos de bloques de madera
Siempre que sean uniformes, estén en buen estado, nivelados y unidos de forma segura, deben cubrirse con
madera contrachapada, aglomerado o tableros duros para suelos, tal como se indica anteriormente. Los bloques
de madera en las plantas bajas deben incluir una membrana de aislamiento contra la humedad eficiente.
Si no pueden cumplirse estas condiciones, deben retirarse los bloques de madera y prepararse el subsuelo
consecuentemente.
2.3.4 Aglomerado
El aglomerado debe cumplir con EN 312 y estar libre de cera, poliuretano u otros tipos de sellado de la superficie. Los
suelos irregulares deben tratarse tal como se describe para suelos de madera.
2.3.5 Terrazo, mármol, etc.
Todas las fisuras e irregularidades deben parchearse y eliminarse cualquier acabado químico. Las líneas de lechada
deben llenarse con un compuesto de nivelación apropiado. Si existe alguna duda sobre la entrada de humedad, cubra
con una capa de asfalto de calidad para suelos seguida de otra capa niveladora de 3 mm.
2.3.6 Asfalto
El asfalto debe ser de calidad para suelos y cumplir con los requisitos de BS 8204. Siempre que esté en buen estado,
correcto y resistente, la superficie debe limpiarse antes de aplicar una capa base niveladora.
NOTA: Los productos de PVC no deben colocarse directamente en suelos asfálticos. Estos suelos deben enrasarse
antes de la instalación

2.3.7 Paneles de acceso elevados
Estos deben ser uniformes, estar nivelados, limpios y secos.
2.4 Calefacción por suelo radiante
Las losetas de moqueta Interface pueden instalarse en suelos calefaccionados internamente, siempre que la
temperatura de la superficie no supere los 27°C (80°F). La calefacción por suelo radiante debe desconectarse por lo
menos 48 horas antes de la instalación.
Volver al contenido
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Planificación
3.1 Herramientas
Cinta métrica metálica, cordel entizado, cuchilla para moqueta y una regla. Para Skinny Planks una escuadra de 1
metro.

Información adicional - alfombras
Use cinta métrica metálica, una cuchilla para moqueta y una regla.

3.2 Medición
Determine el centro de la estancia y el punto de inicio (o de referencia) usando métodos de colocación de losetas
estándar. (véase la Figura 3). Los cuadrantes resultantes deben encajar en ángulos rectos. Puede ser necesaria una
desviación de la línea de tiza central para asegurar que las losetas del perímetro sean, como mínimo, de la mitad del
tamaño o mayores. En algunos casos, debido a los vanos de las puertas o divisiones, el punto de inicio no es el centro
de la estancia.
Skinny Planks - espiga
Para Skinny Planks, especialmente cuando se instala en la forma tradicional de espiga, la precisión de la medición es
vital para una instalación exitosa.
Al decidir el punto de inicio para la dirección de la espiga y del patrón, recomendamos tener en cuenta los factores clave
siguientes:
•
•

La dimensión más larga de la estancia.
El diseño debe ir hacia las características arquitectónicas principales, p. ej., la entrada principal o el mostrador de
recepción.

Véase la página 13 para obtener una recomendación más específica para la planificación e instalación de Skinny
Planks.

2.5 m

2m

1.5 m

Figura 3

Información adicional - alfombras
Determine la posición de la alfombra para la estancia y úsela como el punto de inicio.
Cada alfombra se suministra con un plano de diseño, detallando el posicionamiento de las losetas para
conseguir el resultado deseado. Use los planos de diseño y coloque las losetas secas en la secuencia correcta.
Esto puede implicar cortar algunas losetas para el perímetro. Las losetas están ahora preparadas para
colocarse conjuntamente para completar la alfombra.

Volver al contenido
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Planificación
3.3 Método de fijación
3.3.1 TacTiles®
Las losetas para suelo Interface se pueden fijar utilizando TacTiles.
Los requisitos de preparación del subsuelo para las instalaciones que usan TacTiles son iguales que los de las
instalaciones donde se utilizarían adhesivos.
Para aplicar TacTiles, véanse las figuras. 4, 5 y 6 prestando especial atención a las marcas de la guía en cada TacTile:

Figura 4

Figura 6

Figura 5

3.3.1.2 Colocación de TacTiles
Coloque las losetas en base al método de instalación aprobado. Los TacTiles deben colocarse como en las figuras 7 y 8.
Instalación en damero,
monolítica y no direccional

Figura 7

Instalación en Ashlar y Brick
(efecto ladrillo)

Figura 8

Instale filas de anclaje, colocando el conector TacTiles en cada junta. Coloque la loseta de la moqueta usando un
método paso a paso en todos los cuadrantes, colocando un conector TacTiles en cada junta.
TacTiles debe aplicarse en todos los perímetros de la estancia. TacTiles debe aplicarse también debajo cada loseta
cortada y cualquier loseta contigua a la loseta cortada.
NOTA: Las instalaciones con tráfico intenso pueden requerir el uso de una proporción de aplicación mayor

Volver al contenido
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Planificación
Información adicional - alfombras
TacTiles debe usarse para unir las losetas. Debe usarse un TacTile
donde se encuentran cuatro esquinas de losetas, a lo largo de toda
la alfombra. Sin embargo, en el perímetro y, posiblemente, en la
penúltima fila, deben usarse un número mayor de TacTiles para reforzar
la alfombra. En cada esquina debe usarse, por lo menos, un TacTile
adicional a lo largo de cada lado de la loseta (Véase la figura 9).

Figure 9
Figura

3.3.1.3 Cambio de losetas
Al levantar o cambiar una loseta de moqueta levante la loseta y sepárela del conector o corte los TacTiles que unen las
losetas. Cámbiela por una nueva.
NOTA: No se recomienda usar TacTiles para la colocación de losetas de moqueta en escaleras, rampas, en espacios
con cargas rodantes pesadas o sobre superficies de moquetas existentes.

3.3.2 Adhesivo
Los productos con Graphlex y con soportes de base orgánica, están diseñados para su instalación utilizando un
adhesivo en pulverizador o instalación libre dentro de una cuadrícula de estabilización de 2 metros (véase la Figura 10).
Para esta cuadrícula, debe usarse un adhesivo antideslizante homologado y aplicarse usando un rodillo. Donde existen
regulaciones nacionales específicas sobre edificios para la instalación de losetas de moqueta, deben aplicarse estas
regulaciones. El adhesivo antideslizante debe aplicarse en un ancho de banda de 100 mm en una cuadrícula de 2
metros y permitir que se seque totalmente, siguiendo las instrucciones del fabricante.

Linea de tiza
Cuadrícula
de adhesivo
con resina
taquificante
(A)
Línea de tiza
(B)

2 metros

2 metros

Figura 10

Volver al contenido
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Planificación
Adhesivos recomendados
Tipo de subsuelo

Cinta de doble cara

Superficies verticales
(F. Ball & Co. Ltd)

Superficies verticales
(F. Ball & Co.Ltd)

Hormigón

Acrílico aprobado

F.41

F.66

Madera y madera
aglomerada

Acrílico aprobado

F.41

F.66

Terrazo/ mármol

Acrílico aprobado

F.41

F.66

Panel de acceso
elevado

Acrílico aprobado

F.41

F.66

3.4 Suelos de acceso elevado (véase la Figura 11)
Cuando se usa un antideslizante debe tenerse especial cuidado teniendo en cuenta lo siguiente:
• Debe evitarse la sobreaplicación para asegurarse de que no haya ninguna penetración entre los paneles que
puedan unirse conjuntamente.
• Bajo ninguna circunstancia debe diluirse o verterse el antideslizante directamente sobre los paneles.
• El antideslizante debe aplicarse usando un rodillo para proporcionar una cobertura uniforme.
• El antideslizante debe dejarse secar completamente antes de colocar las losetas de moqueta.
NOTA: Deben usarse alternativamente TacTiles o una cinta de doble cara homologada.

Panel de acceso
(C)

Loseta de
moqueta (D)

Figura 11

3.5 Fijación del perímetro
La loseta más cercana a la pared y todos los cortes del perímetro deben sujetarse mediante TacTiles o colocarse
sobre un adhesivo antideslizante o cinta. (véase la Figura 12). En un diseño de perímetro abierto, es necesaria una tira
reductora fija anclada al suelo para fijar el área enlosetada en su lugar.
Loseta cortada (E) - Última loseta completa (F)

Adhesivo
antideslizante (G)

Figura 12

Volver al contenido
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Instalación de losetas de moqueta
4.1 Método
Desde el punto de inicio, coloque una fila de losetas con precisión y firmemente a lo largo de cada una de las
líneas de tiza. (véase la Figura 13).

Losetas a lo largo de
las líneas de tiza (H)

Cuadrícula
antideslizante (I)

Figura 13

Información adicional - alfombras
Simplemente siga el plano de diseño y una las losetas usando TacTiles para crear la alfombra deseada.
4.2 Dirección del pelo
La parte posterior de todos los productos Interface lleva flechas que indican la dirección del pelo, que es
importante durante la instalación. En los muestrarios, en las especificaciones técnicas y en el catálogo de
productos de nuestra web encontrará las recomendaciones de instalación específicas del producto.

Hay varios métodos de instalación de losetas:
No direccional, monolítico, damero, Brick o efecto ladrillo, Ashlar y duolítico. Para Skinny Planks, la espiga es
también una posibilidad.
NOTA: Los productos diseñados para la instalación no direccional tendrán flechas en la parte posterior de las losetas
de moquetas; éstas pueden ignorarse durante la instalación no direccional.

Efecto Ashlar: Las flechas deben apuntar siempre en la misma dirección con la loseta de la siguiente fila
desplazada hasta la mitad en sentido vertical.
Brick o efecto ladrillo: Las flechas deben estar siempre en la misma dirección con la loseta de la siguiente fila
desplazada hasta la mitad en sentido horizontal.
Damero: Cada loseta se gira 90 respecto a las demás. También se conoce como tablero de ajedrez.
Monolítico: Las flechas deben tener la misma dirección. También conocido como instalación en rollo o
contínuo.
No direccional: Las losetas se instalan sin tener en cuenta la dirección ni la orientación.
Duolítico: Las flechas de losetas pueden ir en direcciones opuestas, lo que proporciona una instalación en
damero.

Volver al contenido
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Instalación de Iosetas de moqueta
Skinny Planks de 25 x 100 cm
Planks en efecto Ashlar: Las flechas deben 		
-						Skinny
Medio
- Rapport variable
					
estar siempre en la misma dirección con la lama de la 		
rapport
						
siguiente fila desplazada hasta la mitad en sentido vertical.
Skinny Planks en espiga: La espiga se crea colocando las lamas de Skinny Plank en un diseño en L.

Información adicional - alfombras
En la parte posterior de todos los productos Interface hay flechas para indicar la dirección del pelo. Para los
diseños de alfombras, tendrá que seguirse la dirección de estas flechas para crear el efecto de patrón correcto,
según el plano de diseño.
4.3 Alineación
Dado que las losetas están ajustadas unas a otras, verifique las juntas con los dedos frecuentemente para asegurarse
de que estén alineadas correctamente.
4.4 Ajuste de las losetas
Debe tenerse un especial cuidado en todas las etapas de la instalación para asegurar que las losetas estén bien
encajadas, y de que los soportes de las losetas adyacentes estén bien pegados. La fibra debe peinarse a contrapelo una
vez que esté colocada en el suelo tocando con la otra loseta para evitar que el pelo quede atrapado en la junta. (véase la
Figura 14).
Las juntas flojas provocarán que las losetas se muevan y el suelo ofrezca un rendimiento deficiente. Se debe evitar la
presión excesiva entre las losetas adyacentes ya que podría provocar ondulaciones o bultos.

Figura 14

4.5 Completar cada cuadrícula (véase la Figura 15).
1

2

3

4

5

8

6

9

7

10
Figura 15

4.6 Corte
4.6.1 En los perímetros
Con la loseta mirando hacia abajo, mida y marque con precisión la parte posterior de la loseta (véase la Figura 16). Con
la ayuda de un cuter y una regla, corte el soporte.
NOTA: Las losetas también pueden cortarse por la parte superior.
Volver al contenido
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Instalación de Iosetas de moqueta

Figura 16

4.6.2 Ajuste el corte del perímetro con el borde original de fábrica adyacente a la última loseta completa y, a
continuación, corte el borde para ajustarlo al perímetro.
4.7 Escaleras y superficies verticales
4.7.1 Las losetas de moqueta Interface pueden colocarse en las escaleras siempre que se utilice una sujeción
adecuada.
4.7.2 Las losetas colocadas en los peldaños y elevadores de las escaleras, así como el resto de superficies verticales,
deben fijarse de forma segura con adhesivos homologados que se utilice según las instrucciones del fabricante.
NOTA: TacTiles no son apropiados para las escaleras

4.7.3 Se debe prestar especial atención para garantizar un ajuste limpio y tirante en los felpudos empotrados en el
suelo y en las juntas de dilatación. En ningún caso se deben rellenar las juntas de dilatación con cemento ni colocarse
transversalmente el revestimiento para suelos.

Información adicional - alfombras
Las alfombras Interface están diseñadas para usarse debajo del mobiliario en zonas como vestíbulos de
hoteles, dormitorios, etc. El método de instalación descrito es apropiado para las aplicaciones normales, pero
para cualquier área de uso intenso puede ser recomendable buscar métodos de instalación alternativos que
pueden incluir cintas para rebordear y/o cintas de doble cara. En estos casos, debe ponerse en contacto con el
departamento técnico de Interface para obtener más información.
Tenga en cuenta que la instalación con TacTiles no es apropiada para áreas con cargas rodantes pesadas.
5. Finalización
Hasta que se haya completado la instalación, con todas las losetas del perímetro en su lugar, debe evitarse caminar o
mover muebles sobre la superficie. Los muebles pesados o con ruedas pueden desplazar las losetas de moqueta en
determinadas condiciones. Para evitar que esto ocurra durante el movimiento o colocación de objetos pesados, deben
colocarse chapas de madera contrachapada o tableros duros sobre la moqueta.

Información adicional – alfombras
Hasta que se haya completado la instalación de todas las losetas del perímetro en su lugar, debe evitarse caminar
o mover muebles sobre la supeerficie. Los muebles pesados o con ruedas pueden desplazar las losetas de
moqueta en determinadas condiciones.

Volver al contenido
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Instalación de Skinny Planks
Skinny Planks de 25 x 100 cm
Los Skinny Planks pueden colocarse en efecto ashlar o espiga. Compruebe las recomendaciones de la instalación
específica del producto. Para el diseño en efecto ashlar, se aplica la misma planificación e instalación que para las
losetas de moqueta de tamaño estándar.
6.1

Skinny Planks en efecto ahslar:

- Medio rapport

- Rapport variable

Las flechas deben apuntar todas en la misma dirección con la unión de las lamas Skinny Plank unidas desplazadas
en dirección longitudinal. La instalación en ashlar se puede hacer a media junta o a juntas variables, siendo la
segunda ocpión la mejor para productos Microtuft.
Nota: Cuando instalamos los productos Microtuft en Ashlar se recomienda tomar en consideración la dirección de
procedencia de la luz situando los Skinny Planks (formato lamas) longitudinalmente , paralelas al lado de la procedencia
de la fuente de luz. Debido al método de fabricación basado en la técnica de pelo cortado en los cruces de los bordes se
verá la típica característica de cualquier producto de bucle o Microtuft así que en el momento de extender en el suelo las
lamas en Ashlar, puede darse que el citado efecto se acentúe donde coincidan los bordes cortados. Por todo ello, para
conseguir la mejor estética, la opción de instalación en Ashlar paralelamente a la incidencia de la fuente de luz es lo más
recomendable.
6.2

Skinny Planks en espiga:

- Tipo A

- Tipo B

Puede crearse un diseño en espiga de dos formas, lo que requiere niveles de planificación diferentes. El diseño en
espiga se crea colocando Skinny Planks en un diseño en L. El punto de inicio puede estar en un ángulo de 90 grados
(tipo A) o de 45 grados (tipo B).
Para el tipo A, los Skinny Planks pueden colocarse en el ángulo recto creado por líneas de tiza, tal como se describe
en la sección 3.2. Al realizar la instalación desde estas lamas Skinny Plank de anclaje en un diseño en L use
frecuentemente la escuadra para asegurar una alineación y cuadratura precisas. (véase la Figura: 17).

Use la escuadra para
comprobar
frecuentemente
la alineación y
la cuadratura

Líneas de tiza
Skinny Planks de
anclaje colocadas
en un ángulo de 90º

Figura 17

Volver al contenido
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Instalación de Skinny Planks
El tipo B es más complejo y requiere que se tracen líneas diagonales de trabajo adicionales. Determine el punto central
para el modelo deseado y marque las líneas de tiza de la base y del centro, tal como se describe en la sección 3.2. Use
la escuadra para comprobar que las líneas de tiza estén perpendiculares.
La línea del centro sigue la dirección del diseño y para asegurar que el diseño permanece en el centro puede ser
necesario medir y dibujar una línea de trabajo paralela en la línea central. Para las lamas Skinny Plank mida 18 cm y
trace una línea de tiza paralela a la línea central. Esta es la línea con la que debe comenzar la colocación.
Diseccione los ángulos rectos donde se encuentran la línea de trabajo y la línea base y marque una diagonal con tiza,
líneas de 45 grados. Use la escuadra para asegurar que estas líneas estén a escuadra y después coloque la primera
lama a lo largo de la línea diagonal, comenzando en la intersección de la línea de trabajo y la línea de inicio.
Coloque la siguiente lama para crear un diseño en forma de L y use la escuadra para asegurar la alineación precisa.
Estas dos lamas Skinny Planks de anclaje determinan la cuadratura de toda la instalación. Continúe con este diseño
frecuentemente usando la escuadra para asegurar una alineación precisa. (véase la Figura: 18).
Compruebe la
alineación squareness
y la cuadratura
frecuentemente
usando la escuadra.

Línea de tiza central
Diseño por la línea central

Segunda lama aquí
Coloque la primera
lama aquí

Línea de tiza
diagonal

Línea de
trabajo,
paralela al
centro de la
línea de tiza

Línea de tiza
base

Línea de tiza
diagonal

Espacio de 18 cm para centrar el diseño

Figura 18

Las lamas Skinny Planks pueden fijarse usando TacTiles o antideslizante. Cuando se usan TacTiles, los conectores
deben colocarse en base a las figuras 19 y 20:
NOTA: Las instalaciones con tráfico intenso pueden requerir la utilización de una proporción de aplicación mayor.

Skinny Planks - en espiga

Figura 19

Skinny Planks – en ashlar

Figura 20a

Figura 20b
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Soporte acústico y confort
11 Recomendaciones de instalación para opciones de soporte acústicos y de confort
11.1 SONE®
SONE es un soporte acústico integrado disponible para una amplia selección de gamas de moquetas modulares.
Diseñado teniendo presente al usuario, SONE mejora tanto el confort acústico como el de pisada.
Al instalar los productos en SONE, son aplicables las mismas recomendaciones que para las losetas de moqueta con
soporte estándar (véase la página 4-12). El método de fijación debe ser exclusivamente antideslizante y no TacTiles. Si
existe alguna duda debe ponerse en contacto con el departamento técnico de Interface.
Al utilizar antideslizante se requiere una aplicación general.
11.2 ReCushionbac®
ReCushionbac está diseñado para mejorar tanto la acústica como la comodidad de pisada. Es un soporte integrado y
está disponible en muchas gamas de moquetas modulares.
Para la instalación, siga las mismas instrucciones que para las losetas de moqueta con soporte estándar (véase la
página 4-12). El método de fijación puede ser un antideslizante o TacTiles.
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12 Interlay
Interlay es una base para suelos resiliente instalada suelta en losetas de 50 x 50 cm. Está diseñado específicamente
para las moquetas modulares Interface para mejorar tanto la acústica como la comodidad al pisar. Al instalar Interlay,
siga las instrucciones detalladas a continuación:
12.1 Acondicionamiento de los materiales
Debido a la naturaleza del suelo modular, los materiales deben aclimatarse a las condiciones atmosféricas que
prevalecerán después de la instalación y durante el uso. Interlay de Interface debe desembalarse y dejar que se
acondicione en un área con una temperatura mínima de 18°C durante un mínimo de 24 horas antes de la colocación.
12.2 Condiciones del emplazamiento
Los requisitos de preparación del subsuelo son los mismos que para las losetas de moqueta, véase la página 4 sección
2.1 a 2.3.7 para obtener recomendaciones
NOTA: Interlay no es apropiado para usar sobre sistemas de calefacción por suelo radiante

13 Planificación de Interlay
13.1 Herramientas
Use cinta métrica de acero, una cuchilla para moqueta y una regla
13.2 Medición
Interlay necesita instalarse en un ángulo recto y a lo largo de una pared recta.
A diferencia de las losetas de moqueta, la instalación de Interlay debe comenzar en una pared recta, por lo que debe
seleccionarse una pared recta para comenzar la instalación.
Si no puede encontrarse una pared recta, cree una línea y un ángulo rectos con losetas Interlay, ancladas con un trozo
de cinta de doble cara o mantenerse unidas con unos cuantos TacTiles.
13.3 Método de fijación
Las losetas de Interlay se colocan sueltas, no necesitan antideslizante ni TacTiles y pueden instalarse de forma aleatoria
con la codificación del producto mirando hacia arriba.

14 Instalación de Interlay
14.1 Método
Seleccione una pared recta e instale una fila de losetas con precisión y firmemente a lo largo de esta pared.
Comience desde allí y complete usando técnicas de colocación de losetas estándar.
14.2 Dirección de instalación
No existe una dirección de instalación definida para Interlay. No hay marcas direccionales que seguir e Interlay puede
instalarse aleatoriamente con la codificación del producto mirando hacia arriba.
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Interlay
14.3 Hermeticidad
Debe tenerse cuidado en todas las etapas de la instalación para asegurar que las losetas queden encajadas
herméticamente, con la parte posterior de las losetas adyacentes tocándose.
14.4 Corte
Mida y marque con precisión la loseta y usando una cuchilla para moqueta y una regla puede cortar el material en cada
lado de la loseta. Asegúrese de usar cuchillas para moqueta afiladas y corte firmemente el Interlay.
Encaje la loseta cortada de perímetro con su borde cortado adjunto a la última loseta completa, seguidamente corte el
borde al perímetro.
14.5 Escaleras, superficies verticales y tráfico de ruedas intenso
Interlay de Interface no es apropiado para instalarlo en escaleras, superficies verticales o en espacios con tráfico de
ruedas intenso.
14.6 Altura del suelo
Interlay añade 6 mm. a la altura del suelo de losetas de moqueta, por lo que esto debe tenerse en cuenta al valorar las
alturas de las puertas, etc.

15 Instalación de losetas de moqueta sobre Interlay
15.1 Losetas de moqueta Interface
Una vez que se ha montado toda el área con Interlay es el momento de instalar encima las losetas de moqueta
Interface.
Siga los métodos de colocación de losetas estándar, tal como se describe anteriormente (página 6), para determinar el
centro de la estancia y el punto de partida. Desde aquí instale una fila de losetas con precisión y firmemente a lo largo
de cada una de las líneas de tiza y comience desde ahí.
15.2 TacTiles
Las losetas de moqueta Interface deben colocarse sobre Interlay usando TacTiles o adhesivo fijador.
NOTA: En las áreas donde se usan sillas con ruedas o de de tráfico muy intenso, recomendamos usar un adhesivo
para fijar la loseta de moqueta a Interlay. Cuando haya colocado Interlay, debe cubrirse con F.40 (adhesivo de doble
fijación de alta adherencia de F.Ball & Company) o similar (como Uzin 2100). El F.40 debe aplicarse con paleta con una
muesca de paleta de 1,5 mm x 5 mm sobre Interlay y dejarse secar para formar una película transparente y pegajosa.
Tenga en cuenta que los tiempos de secado variarán según la temperatura, humedad, etc. y esto puede necesitar de
2 - 3 horas para que se seque correctamente. Debe evitarse la colocación estando mojado ya que ello crearía una
unión permanente. Una vez que el F.40 se haya secado, coloque las losetas de moqueta para completar la instalación.
Tenga en cuenta que las losetas de moqueta deben solaparse sobre las de Interlay dado que el sistema no está
diseñado para colocarse exactamente sobre las losetas de moqueta.

15.3 Skinny Planks Interface
Las lamas Skinny Planks solo se podrán usar con Interlay en instalaciones tipo “ashlar”. No se debe instalar Interlay para
diseños ralizados con moqueta instalada en espiga.
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16 Finalización de Interlay
Hasta que se haya completado la instalación de todas las losetas del perímetro en su lugar, debe evitarse caminar o
mover muebles en la instalación. Asimismo deben evitarse las cargas puntuales pesadas en la instalación de Interlay
con losetas de moqueta Interface.
El mobiliario pesado o el tráfico de ruedas puede arrancar las losetas de moqueta que hay sobre Interlay, bajo
determinadas condiciones, y pueden causar peligro de tropezar.
Para evitar que esto ocurra durante el movimiento o colocación de objetos pesados, deben colocarse chapas de madera
contrachapada o tableros duros sobre la moqueta.
17 Avisos sobre Interlay
1. Cualquier variación en las prácticas in situ respecto a las anteriores puede invalidar la garantía. Interface no puede
aceptar ninguna responsabilidad por los fallos que se produzcan como resultado de utilizar métodos de instalación
diferentes de los indicados anteriormente. Estas instrucciones también deben leerse junto con las condiciones de
venta de Interface.
2. Interlay puede usarse con todos los productos de loseta de moqueta Interface estándar con las excepciones
siguientes: moqueta microtuft y losetas con soporte de PVC. Para bucles bajos, las instalación máxima debe ser de
300m2.
3. No se recomienda la combinación de Interlay y losetas de moqueta Interface instaladas con TacTiles para su
instalación en espacios con cargas rodantes pesadas o sobre superficies de moqueta existentes.
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Consultas
Para más información,
póngase en contacto con el
Departamento Técnico en el
nº: +34 932 418 750 o visite:
www.interface.com
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